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Introducción. 

La siguiente propuesta se basa en establecer que una de las ventajas 
competitivas de la Universidad Tecnologica de Altamira sea formar 
Técnicos Superiores Universitarios, no basados exclusivamente en sus 
conocimientos y habilidades técnicas sino con valores que, sustentados 
en toda una estructura institucional alineada a la cultura organizacional, 
les permita ser la mejor opción de trabajo en Tampico, Madero y 
Altamira. 

  

Los valores no son ni pueden ser un simple enunciado; ellos requieren un 
trabajo más profundo, dirigido especialmente a su estructura y proceso, 
teniendo un papel preponderante  en el desarrollo de las acciones que 
diariamente realizamos, las cuales son consecuentes con dichos valores. 
Hasta hoy la experiencia indica que la gran mayoría de las instituciones  
tienen enunciados sus valores, mostrados en cuadros o bien escritos en 
sus procesos de calidad,   pero la realidad es que pocos trabajamos con 
ellos, alineando las conductas de nuestro personal y aún peor, una parte 
importante de la gente que integra nuestras instituciones (docentes, 
estudiantes y administrativos) no conocen ni viven  esos valores. 

Otro aspecto importante que nos motiva a investigar  esta propuesta es 
que los valores se han transformado en una moda, que todas las 
instituciones quieren seguir, por lo que nuestra propuesta va más allá de 
esto, implica desarrollar un proceso formal de manera sistemática. 

Las etapas de la propuesta del Proceso de Valores son: 
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1. Difusión de valores institucionales de la UT de Altamira 
2. Despliegue de valores 
3. Monitoreo del despliegue 
4. Propuesta de mejora 

Antecedentes 

El tema de los valores dentro de las organizaciones parecería ser un 
tema en crisis, por una parte las empresas gastan grandes sumas de 
dinero para implantar su misión, visión y sus valores, sin embargo se 
observa una disociación entre la filosofía institucional y el día a día de los 
trabajadores de la empresa (docentes y administrativos), y los alumnos 
que conforman el núcleo de toda institución educativa actual. Rowan 
Gibson en su famoso libro “Repensando el Futuro”, comenta este grave 
problema con el siguiente comentario “las 500 empresas mas 
importantes en los Estados Unidos en 1990, para el 2000 han 
desaparecido más de cuatrocientas. Todas tenían estupendos sistemas 
de calidad, técnicas japonesas de productividad y sistemas eficientes 
para la mejora continua. La pregunta era ¿Por qué desaparecieron?. Y la 
respuesta fue que en la gran mayoría de esas empresas había algo que 
faltaba: valores compartidos. La falta de valores provocó que todos 
perdieran el rumbo, que cada quien hiciera solamente lo que le convenía 
de manera inmediata sin preocuparse nunca por la organización en su 
conjunto. A la postre, el resultado fue que todos perdieran sus fuentes de 
trabajo. 

Ejemplos como el anteriormente enunciado los vemos cotidianamente y 
pueden darse por diversos motivos. Quizá la palabra valores ha tomado 
demasiados significados y se tenga una confusa idea de sus alcances. 
Con frecuencia se le llama valor a algo que no lo es o es subjetivo. Otras 
veces no es un real factor de éxito para las empresas porque no es vivido 
o asumido por los integrantes de la institución. 

En este marco, toma especial relevancia en cualquier institución 
educativa el de identificar, difundir, alinear y valorar un programa de 
valores. 

La actividad misma de toda institución educativa, en cuyas aulas 
convergen dos procesos muy intensos, por un lado el de enseñanza y 
por otro lado el de aprendizaje, conlleva en si misma una carga muy 
grande de valores. Quizá sea el distintivo mismo de esta actividad. Ello lo 
lleva a que se defina ¿Qué son los valores? ¿Se pueden conocer?, 
¿Porqué son buenos para la empresa?, ¿Cómo hacemos para 
generarlos, comunicarlos y mantenerlos? 

El valor es una palabra de uso común. Si bien, la rama de filosofía, 
llamada axiología lo estudia, no tiene un origen filosófico, sino en la 
economía política y se empleó como la cantidad de dinero con la que 



juzga que una cosa está en proporción. O como la propiedad de lo que 
puede procurar la satisfacción de las necesidades de la persona. 

De la economía la palabra “valor”, pasó a la filosofía, para significar; “El 
ser en cuanto deseado o la propiedad por la que algo es deseable” 
(Rubén Sanabria, 2003:68) y Carlos Llano maestro del IPADE (Instituto 
Panamericano de Alta Dirección de Empresa), lo define como “aquellos 
bienes cuya posesión acrecienta las realidades y potencialidades 
humanas” (Llano, 1997:129), ambos autores coinciden en señalar que los 
valores son bienes intangibles y que se encuentran concretizados en las 
acciones humanas. 

Desde el punto de vista empresarial los valores son “bienes sociales 
intangibles que la empresa se propone desarrollar y defender, como 
guías de actuación para alcanzar su misión. Sirven de base para 
conformar la cultura corporativa” (Ballvé, 2006:80). 

En cuanto si los valores se pueden conocer, es decir, desde el punto de 
vista epistemológico existe un abanico amplio de respuestas que van 
desde el subjetivismo hacia el objetivismo, pero algo queda claro para 
todos es: 

 Los valores se desarrollan en condiciones muy complejas. 
 Los valores son necesarios para producir cambios a favor del 

progreso. 
 Los valores son posibles porque muchos seguimos creyendo en 

ellos. 

En la Universidad Tecnológica de Altamira estamos inmersos en un 
Sistema de Calidad denominado ISO 9001:2000, donde se alinea el 
proceso de enseñanza aprendizaje con los requerimientos de esta 
norma. Sin embargo, es necesario reforzar la parte de la cultura 
organizacional que comprende a los valores, ya que no solamente es 
necesario contar con el enfoque de los mismos, es en la parte del 
despliegue y medición donde se encuentran las mayores áreas de 
oportunidad. 

Aún cuando los valores establecidos son: 

 compromiso, 
 responsabilidad, 
 honestidad, 
 respeto, 
 disciplina, 

no se ha definido un concepto general de cada uno de ellos, así que ésto 
contribuye a que no exista una idea clara de lo que la Universidad 



requiere, ya que los conceptos varían conforme al contexto y la vivencia 
personal. Uno de los propósitos de este trabajo de investigación es crear 
las definiciones de cada uno de los valores, así como establecer 
indicadores que permitan medir el cambio conductual, generando 
resultados en beneficio de la Institución y de las personas involucradas 
en dicho proceso, esto generara el interés y la acción de los mandos 
directivos,  siendo ellos quienes marcarán la pauta y establecerán el 
marco de referencia, generando un efecto multiplicador. 

Modelo del Proceso de Valores 

 

Figura 1. Esquema del Modelo del Proceso de Valores. 

Este modelo (ver figura 1), indica que como insumos se considera la 
cultura organizacional de la Universidad Tecnológica de Altamira, 
considerando la revisión y modificación de dicha cultura de acuerdo a los 
requerimientos actuales y expectativas de crecimiento, así como los 
lineamientos legales y del sector educativo. Siendo el liderazgo  
detonador de los valores y permeando éstos a todos los niveles de la 
Institución. 

Como elementos que harán operativo el proceso se considera el 
Congreso de Valores,  mecanismos adecuados para la operación de los 
mismos (por ejemplo: dinámicas, ejercicios, visitas, programas de apoyo 
a grupos vulnerables, etc.), así como los indicadores que permitan 
evaluar el grado de cumplimiento de objetivos alineados a la estrategia 
de implantación de dicho proceso en todos los niveles. 



Como resultado se presenta la vivencia de valores  a través de la 
formación de profesionales integrales, así como el desarrollo de  sentido 
de pertenencia del personal docente y administrativo. 

Como todo proceso, considera el análisis y la determinación de acciones 
de mejora, para la obtención de resultados, además de que estos 
resultados serán el insumo para reiniciar el proceso. 

  

DESARROLLO. 

A continuación se presentan las etapas de la propuesta: 

1. Difusión de valores institucionales de la UT de Altamira. 

Esta etapa consiste  en definir los valores institucionales de la 
Universidad, aún cuando ya se encuentran establecidos, es necesario 
construir una definición de cada uno de ellos, esto permitirá que al 
momento de desplegar dichos valores, todos tengan el mismo nivel de 
conocimiento. 

Adicionalmente  en esta etapa se deben definir indicadores de efectividad 
para medir el grado de vivencia del valor, es decir, ya que los valores  se 
manifiestan a través de las cualidades y/o actitudes, se espera que con la 
vivencia del valor, todo el personal docente, administrativo y alumnos 
modifiquen su  conducta. 

El rol de líder en los cambios culturales es primordial para el éxito de la 
implantación de la propuesta, es por eso que se debe realizar un “Taller 
de Sensibilización” en el cual quede establecido que la congruencia entre 
el decir y actuar es la plataforma que permitirá que el programa de 
vivencia de valores sea entendido e implantado en todos los niveles de la 
Institución. 

2. Despliegue de Valores. 

Se propone la utilización del evento institucional denominado “Congreso 
de Valores”,  como el disparador del nuevo enfoque de la vivencia de 
valores, ya que este mecanismo está reconocido como generador de 
valor. 

3. Monitoreo del Despliegue 

Es esta etapa se tienen que ir evaluando los resultados presentados en 
los indicadores establecidos, y en caso de que no se esté obteniendo el 



resultado deseado, tendrán que establecerse cambios en los 
mecanismos actuales de despliegue de valores. 

4. Propuesta de Mejora. 

Una vez finalizado el ejercicio, tiene que realizarse un análisis para 
determinar las áreas de oportunidad del proceso y determinar las 
acciones de mejora que le permitan ir evolucionando al ritmo que lo 
requiera la Universidad. 

  

Conclusiones. 

Este proyecto ha iniciado en el mes de diciembre del 2007, por lo que 
está en etapa de implantación y su evaluación se realizará en el mes de 
diciembre del 2008. 
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